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Apreciada Comunidad,

Hace casi un año, celebré mi cumpleaños número 60. En esa ocasión, varias personas 

se unieron a planificar mi salida del país. Tuve mis sospechas hasta que me noté que 

era un viaje de ida y vuelta.

Y así, después de tantos años, hice mi primera peregrinación a Roma en la compañía 

del Dcn Al, el Padre Abelardo Cobos, y varios feligreses de Príncipe de Paz. Tuve el 

privilegio de atender una audiencia con el Papa, celebrando Misa en muchas de las 

grandes Basílicas y  santuarios y observando algunos de los mejores trabajos artísticos 

basados en nuestra  Fe.

Y en ningún momento me sentí tan en contacto o bendecido como cuando estoy 

aquí en Príncipe de Paz con todos ustedes.

La fuerza de ésta comunidad cuando celebramos la Eucaristía…bautizamos en la Vigilia 

Pascual…ayudamos a las personas a ser libres durante el retiro de ACTS…caminamos 

con nuestros hijos, hermanos y padres mientras disciernen su vocación a las Ordenes 

Sagradas…cuidamos de aquellos seres humanos en sufrimiento que llegan a nuestras 

puertas por razones de economía, enfermedad mental, falta de hogar, huracanes, 

enfermedades… y caemos en nuestras rodillas en adoración frente al Sagrado 

Sacramento. 

No hay lugar en la Tierra donde yo haya experimentado la Presencia activa de 

Dios, como aquí en nuestra parroquia.

Como notarán en nuestro reporte anual, los dones que nos han ofrecido: servicio, 

generosidad financiera y  su participación en el culto, han sido de gran bendición para 

todos nosotros. Dios nos ha ungido y multiplicado los resultados de sus ofrendas y los 

ha usado poderosamente en las vidas de aquellos que conocen y los corazones de 

aquellos que tal vez nunca conozcan.

Se trata de vivir la Cruz de Jesús Cristo, nuestro Príncipe de Paz.

La Cruz se levanta, alta sobre la Basílica de San Pablo en Roma y las Iglesias a través 

del mundo. La Cruz forma el corazón y el alma de nuestro nuevo logotipo parroquial. 

La Cruz es el centro de nuestro culto, bendice el espacio en el cuál nos formamos en la 

Fe y vive verdaderamente en nuestros corazones mientras servimos a aquellos que lo 

necesitan y compartimos el Evangelio con el mundo. 

En éste año de San Pablo, que llega ahora a su término, se nos ha recordado que 

no hay Gloria sin la Cruz, el altar y trono de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a 

cada uno de ustedes que han reclamado a la Cruz como suya y alabado esa Cruz en el 

mundo a través de su apoyo generoso y su servicio a esta comunidad de Príncipe de Paz.  

Padre John

Una carta 

de nuestro 

Pastor
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Ministerio Social

•	 El	pasado	Septiembre	Servimos	a	un	número	adicional	de	600	personas,	durante	un	periodo	de	
dos	semanas	en	respuesta	a	la	situación	creada	por	el	Huracán	Ike,	haciendo	un	total	de	1600	
personas	a	los	que	se	prestó	servicio.

•	 Por	segundo	año,	hemos	coordinado	una	misión	de	nuestra	Parroquia	a	Santa	Cruz	del	Quinche	
en	Guatemala	con	el	propósito	de	expandir	nuestra	misión	a	varias	comunidades	pequeñas.

•	 El	recientemente	formado	Comité	para	el	Respeto	a	la	Vida	coordinó	una	campaña	exitosa	de	
contacto	vía	correo,	con	el	envío	de	cerca	de	3,500	tarjetas	enviadas	a	congresistas	tratando	de	
convencerlos	para	que	voten	contra	la	Ley	de	Libertad	de	Elección,	que	podría	eliminar	todas	las	
protecciones	o	controles		asociados	con	el	aborto.

Una casa construida en piedra

El Ministerio Social, junto con siete iglesias 
del área, auspició la construcción de una 
casa dentro del programa “Habitat for 
Humanity”. Los miembros de nuestra parroquia 
recaudaron la suma de $10,000 para material 
y proporcionaron la colaboración de 30 
trabajadores por varias semanas. El Diácono 
Chuck Butler dedico el terreno donde se 
construyo la casa.

Ministerio del Cuidado Pastoral

•	 El	Ministerio	de	la	Enfermería	Parroquial	proporciono	varios	servicios,	como	la	donación	de	
sangre, las vacunas contra la influenza, clases de CPR y seminarios sobre la salud, dedicados a 
promocionar	la	salud	de	los	miembros	de	la	comunidad	a	través	de	la	educación,	promoción	y	
servicio,	al	mismo	tiempo	que	incorporamos	nuestros	valores	espirituales

•	 El	grupo	de	soporte	de	San	Gianni	(Ángeles	de	Dios),	que	fue	iniciado	este	año	por	la	Hijas	
Católicas	de	América	de	la	Santa	Familia	para	dar	apoyo	a	familias	que	han	experimentado	la	
perdida de una criatura por aborto involuntario, oficio su primera misa de recuerdo en Diciembre

 “Un Lugar de Reunión” ayuda a personas con discapacidades

El programa de Cuidado Pastoral “Un Lugar de Reunión” ya en su segundo año ha ayudado 
a muchas personas con discapacidades tales como Alzheimer, la enfermedad de Parkinson u 
otras condiciones medicas que los restringen de participar en eventos sociales, así como les 
permite dar un respiro a los que los cuidan. Diez participantes fueron bienvenidos dentro de un 
ambiente caluroso, amoroso relajado y seguro con muchos programas de diversión, incluyendo 
conversaciones interactivas, actividades para enriquecer la memoria, música, ejercicios con 
silla, bingo y otros juegos.

Ministerio Social

Proyecto de Cuaresma de la Bolsa 
Café

Programa de Navidad de- Adopte a 
una familia

Día de Penitencia y Oración

Respuesta en caso de Desastres

Almuerzo de Pascua

Asistencia de Emergencia 
financiera y referidos

Clases de Inglés

Despensa de Alimentos

Proyecto Gabriel

Hábitat por la Humanidad

Misión a Guatemala

Distribución de Alimentos Mensual

Iniciativas de Respeto a la Vida 
Humana

Preparadores de sandwiches

Recolección de Útiles escolares

Relaciones con las Parroquias 
Hermanas

Programa de Acción de Gracias 
Panes y Peces

Registración para votar

Ministerio de Cuidado 
Pastoral  

Unción de los Enfermos

Grupo de Apoyo en tiempo de luto

Donación de Sangre

Revisiones de la Presión 
Sanguínea

Entrenamiento de RCP 
(Reanimación Cardiopulmonar)

Recordatorio de la Misa del Primer 
Viernes de Mes

Arreglos Funerales

Lugar de reunión

Seminarios de Salud

Misa de Sanación

Ministerio de Enfermeras 
Parroquiales

Ministerio San Gianni 

Ministros de Sacramentos a los 
Enfermos
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Reporte Financiero para el Año 

Fiscal que Termina Junio 30, 2009

A	nuestra	Comunidad	de	Príncipe	de	Paz:

Gracias	por	su	generosidad	y	ayuda	a	la	Comunidad	Católica	de	
Príncipe de Paz con sus oraciones, recursos financieros, talentos y 
tiempo durante el año fiscal que acaba de pasar. Mientras revisa el 
reporte fiscal recuerde: Su contribución hace posible todo lo que se 
hace	en	la	comunidad	de	Príncipe	de	Paz.

Este	año	ha	sido	un	año	de	desafíos	para	todos.	El	Huracán	Ike	
perturbó	nuestras	vidas		por	un	tiempo	en	el	otoño,	pero	mientras	
estaban molestos e incómodos, a la vez fueron resistentes y fieles.  
La	economía	declinó	rápidamente,	una	vez	más	usted	demostró	sus	
prioridades y la fuerza de su Fe, al continuar con su ayuda financiera a 
pesar de estas dificultades. El estado financiero que está adjunto es un 
testamento	de	su	Fe,	ya	que	las	contribuciones	estuvieron	dentro	del	
1%	de	lo	presupuestado.	En	momentos	difíciles	así	como	en	buenos	
tiempos	ustedes	hacen	posible	que	Príncipe	de	Paz	continúe	operando	
y	provea	los	diferentes	ministerios.	Ustedes	hacen	posible	el	trabajo	
de	Dios.

Somos	una	comunidad	que	está	creciendo	y	necesitamos	la	ayuda	de	
todos	para	que	nuestra	parroquia	se	mantenga	fuerte	y	vital.	Nuestro	
presupuesto actual en el año fiscal es de $75,000.00 por semana, un 
incremento	del	4%	sobre	el	año	pasado.	Esto	provee	aumentar	los	
ministerios	de	la	Parroquia	y	cubre	el	alza	en	los	gastos	operacionales.	
Los	gastos	operacionales	son	constantemente	revisados,	pero	como	un	
ejemplo	el	resultado	de	Ike,	fue	un	alza	importante	en	nuestros	gastos	
de seguros. Este presupuesto incluye $600.000.00 para la reducción de 
nuestra deuda y $120.000.00 para cumplir con los requerimientos de 
la	Arquidiócesis,	en	materia	de	reserva	para	gastos	de	mantenimiento.	
El	Consejo	Financiero	es	el	responsable	de	asegurar	que	las	ofendas	
del fin de semana de los miembros de la parroquia, sean usados en 
forma	apropiada	para	nuestra	Iglesia	y	sus	diversos	ministerios.		

Príncipe	de	Paz	puede	sentirse	orgullosa	del	éxito	en	la	primera	fase	
del	plan	maestro	de	expansión	a	largo	plazo.	La	campaña	capital	
de	ésta	primera	fase	está	cumpliendo	su	ciclo	y	nos	encontramos	
dentro de las proyecciones financieras hechas. Más del 98% de 
los	compromisos	de	donaciones	han	sido	pagadas	y	nuestra	deuda	
corriente	está	al	nivel	esperado.	Nuestro	préstamo	está	a	una	baja	tasa	
de interés fijo y lo estamos reduciendo de acuerdo a lo programado.

Seguimos planificando y de manera cautelosa nos estamos preparando 
para	cuando	las	condiciones	económicas	nos	permitan	seguir	con	la	
siguiente	fase	de	nuestro	plan	maestro.

Mirando	hacia	el	futuro	planeamos	el	crecimiento	continuo	de	nuestra	
parroquia.	Nuestro	crecimiento	se	mostró	en	1,000	familias	nuevas,	
¡sólo	en	los	últimos	cuatro	años!	Todas	las	consideraciones	para	
una	futura	expansión	de	nuestras	facilidades,	serán	como	siempre,	
suscritas a un plan financiero viable.

Gracias por su compromiso. Los bienes que ustedes le han confiado 
a	esta	comunidad	han	cambiado	muchas	vidas	en	este	año	pasado.	
Ustedes	son	Príncipe	de	Paz.

Príncipe	de	Paz
Consejo	Financiero

P.S.	Muchos	de	ustedes	no	saben	que	nuestra	parroquia,	ofrece	el	
servicio	de	transferencia	automática	de	fondos	de	su	cuenta	de	banco,	
al	igual	que	de	la	tarjeta	de	crédito	para	las	contribuciones	semanales.	
Si	usted	quiere	hacer	una	contribución	a	través	de	alguno	de	estos	
servicios,	por	favor	envíe	un	correo	electrónico	a	Lilia	Berkley	a	
lberkley@pophouston.org o comuníquese con ella, a la oficina de la 
parroquia al 281 469-2686 (ext. 217)

Recursos y Disposición de Fondos
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 6/30/09 6/30/10

 Actual Presupuesto

Ingresos  

Ofrendas de Domingo y Días de Fiesta 3798 3,975

Otros Ingresos 30 35

Total de ingresos  4,010

Manejo de Operaciones Parroquiales  

Manejo de Planta /Mantenimiento 1,068 1,027

Administración de la Parrroquia 1,058 846

Pastoral en General 264 319

Total de Manejo de 
Operaciones Parroquiales 2,390 2,192

Ministerios (cuotas de uso neto)  

Formación de Fe 148 144

Culto 241 251

Jóvenes 111 114

Ministerio Social 106 117

Cuidado Pastoral 12 12

Vida Comunitaria 50 57

Total de Ministerios 668 695

Deuda del Servicio de Construcción 400 600

Obligaciones Diocesanas y otras  

Renovación del Capital 120 120

Catedráticum 401 378

Déficit DSF 13 25

Total Diocesano/Otros 534 523

Total de Gastos 3,988 4,010

Flujo Neto de Efectivo  0

Donaciones Especiales Registradas 2008-2009  

Fondo de Servicios Diocesanos (DSF) 356,000 

Seminario Sta. María 39,000 

Apelación Misionera 12,000 

Otras Apelaciones (15) 71,000 

Total de Donaciones Especiales 478,000



Ministerio de Culto

Adoración
Arte y Ambiente
Bautizos
Coros (9)
Unción de enfermos para la 
comunidad 
Servicio de Penitencia para la 
comunidad
Liturgia de la Palabra para niños
Liturgias y Misas para niños
Liturgia de Confirmación
Liturgia de Primera Comunión
Liturgia de Quinceañeras
Celebraciones litúrgicas para 
diferentes culturas
(ej. Simbang gabi. Nuestra Señora 
de Guadalupe)
Misa del primer viernes de mes
Funerales
Ministerio de Hospitalidad
Instrumentalistas
Entrenamiento de Ministros 
Litúrgicos
Preparación para la liturgia 
Matrimonial
Misas: fin de semana, en la 
semana, días de fiesta, sanación
Comité de Coordinadores de 
Ministerio (para 15+ coordinadores)
Grupos de Oración (Adultos)
Recursos para experiencias de 
oración
Preparación para la celebración 
Sacramental

Ministerio de Culto

• Brindamos liturgias sagradas como de fuente de inspiración a más de 600,000 personas en 950 
misas,	muchas	de	las	cuales	tuvieron	concurrencia	máxima.

•	 Para	celebrar	estas	liturgias,	contamos	con	voluntarios	de	los	diferentes	ministerios	que	prestaron	
sus	servicios	en	más	de	35,000	asignaciones	litúrgicas,	con	la	ayuda	de	nuevos		voluntarios	que	
se	unieron	a	este	esfuerzo	como	resultado	de	la	campaña.	Fue	una	respuesta	a	un	llamado	al	
servicio	ministerial

•	 Sesenta	y	ocho	parejas	fueron	unidas	en	matrimonio	en	la	Iglesia	principal	o	en	la	Capilla	María

•	 Para	niños	hasta	de	siete	años	de	edad,	se	bautizaron	más	de	460	y	145	jóvenes	y	adultos	fueron	
confirmados.

Llamado a los creyentes

El Ministerio de Culto lanzó una nueva 
iniciativa centrándose en el llamado a 
la espiritualidad a través del servicio a 
los creyentes. El objetivo es el educar a 
los ministros en la manera de proyectar 
y extender los efectos de la experiencia 
litúrgica en su vida cotidiana. Para el 
desarrollo espiritual se ofrecieron la 
Dirección Espiritual, la Adoración, los Días 
de Oración, Lectio Divina, un ministerio 
electrónico de reflexiones personales, y, 
Acólitos y Reposición Eucarística.

Ofrendas Semanales
94%

Ofrendas de los
días de Fiesta

5%

Otras Entradas
1%

Operaciones de Planta
25%

Obligaciones Diocesanas
13%

Recursos de los Fondos Presupuestados para el año Fiscal 2010
Total $4 millones

Usos de los Fondos Presupuestados para el Año Fiscal 2010
Total $4 millones 

Año Fiscal terminando en junio del 2010 

Servicio
de Deudas

15%

Pastoral en general
8%Ministerios

18%
Administración
de la Parroquia

21%

Operaciones Parroquiales
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Ministerio de Formación de la Fe

•	 La	Misión	Cuaresmal	de	la	Parroquia	fue	dirigida	por	el	Padre	Bruce	Nieli,	CSP,	quien	hablo	
sobre	el	año	de	San	Pablo	a	una	iglesia	completamente	llena	en	cada	una	de	las	cuatro	sesiones	
vespertinas	tanto	en	Inglés	como	en	Español,	y	nos	reto	a	través	de	compartir	la	enseñanza	de	las	
escrituras	y	experiencias	personales	impactantes.

•	 Se	inicio	un	programa	de	tres	semestres,	Formación	hacia	el	Ministerio	Cristiano	(FPMC),	que	
ofrece	un	desarrollo	teológico	y	espiritual	básico	para	adultos	católicos	con	deseo	de	ahondar	en	
su	compromiso	con	Jesús	y	responder	al	llamado	bautismal	al	servicio;	así	como	cursos	requeridos	
para certificación del catequista.

•	 Más	de	500	niños	celebraron	la	Primera	Comunión	y	Primera	Penitencia	(primera	reconciliación).

•	 En	el	proceso	RCIA,	se	bautizaron	30	adultos	y	niños	y	35	hicieron	la	“Profesión	de	Fe”	para	
llegar	a	una	comunión	completa	con	la	Iglesia	Católica.

Ministerio de Jóvenes

•	 El	nuevo	Centro	San	José	nos	permite	ofrecer	a	650	jóvenes	de	“junior	high”	y	de	“high	school”	
sesiones	de	formación	de	la	fe	los	domingos	por	la	noche	después	de	la	Misa	de	5	pm		y	del	
compartir	la	cena.	

•	 La		nueva	página	web	del	Ministerio	de	la	Juventud	(www.popym.com)	se	extendió	para	
comprometer la Iglesia más firmemente en la cultura juvenil

• El equipo de Lideres al Servicio de jóvenes y adultos creció de 40 a 70 miembros en cuatro años

•	 Las	presentaciones	juveniles	mensuales	incluyeron		
	 presentaciones	por	distinguidos	líderes	y	grupos		
	 como	el	Padre	Stan	Fortuna,	CFR,	Matt	Smith,		 	
	 Comedy	Sportz,	y,	Righteous	B.

Edificación de la Fe y las Relaciones Interpersonales

Alrededor de 300 jóvenes de “junior high” y de  
“high school” asistieron a una de la docena de retiros 
del Ministerio de la Juventud o conferencias sobre 
experiencias pasadas, con la colaboración de 175 
jóvenes y adultos que sirvieron estos fines de semana.

Inicios Bendecidos 

• Nuestras aulas del recientemente construido Centro San José nos permite inscribir a 124 niños de 
3 y 4 años de edad en nuestras sesiones de pre-escolar, y, 42 niños de 2 años de edad en nuestro 
programa	de	Día	Libre	de	la	Madre.

•	 Con	la	terminación	de	la	construcción	de	nuestro	pasillo	cubierto	adjunto	al	parque	de	recreo,	los	
pre-escolares tienen un acceso directo al edificio que es más fácil y seguro.

•	 Hemos	obtenido	nuevo	material	de	entrenamiento	para	asegurarnos	
que	cada	maestro	complete	las	15	horas	anuales	de	entrenamiento	de	
Niñez	Temprana.

• Las clases para 2008 y 2009 de los niños de cuatro años de edad 
de “Blessed Beginings” han colectado suficiente dinero para la 
adquisición	de	un	nuevo	banco	verde	para	el	parque	de	recreo.

Todas sonrisas en “Blessed Beginings” 

El parque de recreo recientemente renovado de “Blessed Beginings” 
brinda un ambiente seguro de diversión para que nuestros niños hagan 
ejercicio y se diviertan con juegos al aire libre.

Ministerio de Formación 
de Fe
Despertar ‘Awakenings’
Estudio Bíblico al estilo Católico
Presentaciones del clero
Formación de Fe Elemental
Tardes de Oración
Misión Parroquial de Cuaresma
Estudio Bíblico la Pequeña Roca
Estudio Bíblico ‘MOMS’
RICA
Preparación Sacramental para todas 
las edades (Inglés y Español)
Escuela Bíblica de tiempo de 
vacaciones

Ministerio de los Jóvenes 
(6to – 12mo grado)
Batalla de las Bandas
Estudio Bíblico
Boy Scouts
Ministerio de Catequistas
Conferencias & Campamentos de 
Verano
Ministerio de Cocina
Discerniendo con Otros Ministerios
Donas con Jesús
Ministerio de Música Siguiendo a 
Perry “Follow Perry” 
Noche de Iniciación para ‘Freshman’
Ministerio de Fe y Razón 
Carnaval de Otoño
Recolección de Alimentos 
Escuderos de los Caballeros de Colón 
Noches de Adoración la hora del Poder
Asamblea Pro-Vida de los Jóvenes
Retiros
Evento de Carpeta Roja de la Gala
Ministerio de Seguridad 
Equipo de Líderes Servidores
Reuniones Sociales & ‘Lock-Ins’
El Super Tazón del Amor
Softball- Liga de Verano
Presentaciones en vivo domingo en 
la noche

‘Touchdown’ por la Vida

Blessed Beginnings 
Preescolar & MDO
Concierto de Navidad y Encendido 
del árbol
Visita del Camión de bomberos y de 
Mamá Ganso
Carnaval de ‘Halloween’ & Parada de 
Todos los Santos
Presentación de Ciencia
Procesión de la Flor de Mayo
Oasis para Niños
Conferencias para Padres, reportes de 
progreso, y evaluaciones de desarrollo
Carnaval de Rodeo & Días al estilo 
del oeste 
Feria de libros de ‘Scholastic’ 

Fiesta de Acción de Gracias
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Retiros

ACTS (hombres y mujeres)

Retiro de Hombres en el Centro 
Holy Name 

Mujeres en el Espíritu

Retiro Familiar

Retiros de Matrimonios 

Ministerio de Vida en 
Comunidad

Hijas Católicas de las Américas, 
Corte de la Sagrada Familia

‘Challenge Girls’ niñas en desafío

Parejas por Cristo

Familia 

Grupo de Genealogía

Legión de María (Inglés y Español)

Viviendo el Matrimonio

‘Keenagers’

Caballeros de Colón y Mujeres 
Auxiliadoras

Encuentro Matrimonial

M.O.M.S. (Madres Ofreciendo 
Apoyo a Madres)

Planificación Natural de la Familia

Mujeres del Sombrero Rojo  
(P.O.P.T.A.R.T.S.)

Pequeñas Comunidades Cristianas

Grupo Social

Apostolado

Varios grupos de oración y Bíblicos

Talladores de Madera

Jóvenes Adultos “20 y algo”

Ministerio de Habla en 
Español

Cursillo de Cristiandad

Movimiento Familiar Cristiano

Preparación de Quinceañeras

Grupo Guadalupano

Preparación Matrimonial

Grupo de Madres 

Camino Neo-Catecumenal 

Grupo de Oración

Talleres de Oración y Vida

Grupo de Jóvenes Adultos 

Equipo de Traducciones 
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Ministerio de la Comunicación

•	 Después de la evaluación de las comunicaciones en el Otoño del 2008, se desarrollo un plan 
comprehensivo	para	crear	la	base	para	una	comunicación	más	efectiva	con	los	miembros	de	la	
parroquia	y	con	los	visitantes	ahora	y	en	el	futuro.

•	 Un nuevo logotipo de nuestra parroquia que reproduce una cruz, fue creado para reflejar mas 
efectivamente	el	símbolo	supremo	de	nuestro	Señor	Jesucristo,	quien	es	nuestro	Príncipe	de	Paz

•	 Un	equipo	de	nuestra	parroquia	con	la	contribución	de	voluntarios,	crearon	una	nueva	declaración	de	
la misión que define mejor nuestro propósito como una comunidad de fe

•	 Como resultado a la campaña de colección de información  en las misas del fin de semana, hemos 
actualizado	la	base	de	datos	de	la	iglesia	con	información	actual	de	cada	miembro	y	personalmente	se	
invito	a	los	visitantes	a	unirse	a	la	gran	familia	parroquial.

.

Ministerio de la Vida Comunitaria
• Más de 120 personas de recepción del Comité “Puerta Abierta de Par en Par”, así como ministro 

de	la	hospitalidad	y	otros	voluntarios	dieron	la	bienvenida	a	mas	de	6,500	personas	cada	domingo	
en las ocho misas y 25 Domingo de Bienvenida y en los eventos de los centros comunitarios

•	 Más	de	300	personas	asistieron	a	un	nuevo	evento,	la	Exposición	de	Reliquias	para	conocer	sobre	
las	pertenencias	de	los	santos	y	como	rezar	con	ellos

•	 La	membrecía	a	nuestros	grupos	comunitarios	Cristianos	creció	a	aproximadamente	600	cuando	
nuestros	miembros	se	juntaron	para	estudiar	escritura,	tópicos	espirituales	y	desarrollo	de	
amistades	al	compartir	nuestra	fe

•	 En	nuestro	tercer	año,	hemos	triplicado	la	cantidad	de	personas	que	entraron	a	nuestra	Iglesia	en	
Miércoles.

Vestido con Compasión

Con muy poco aviso, un fin de semana después del devastador 
del Huracán Ike en Octubre del 2008, los miembros de la 
Parroquia y grupos pequeños como los Boy Scouts, Challenge 
Girls y Caballeros de Colon colectaron cuatro cargas de ropa 
y artículos para el hogar para los miembros de la Iglesia de 
Santa María en League City que sufrió pérdidas cuantiosas. 
Fotografiados están el Padre Tom y Sue Hofmeister, directora 
de Vida Comunitaria, quien también asistió.

Ministerio de Habla en Español 
•	 Durante	el	mes	de	Octubre,	seis	parejas	de	nuestra	comunidad,	recibieron	la	preparación	para	el	sacramento	

del	matrimonio	y	luego	fueron	casadas	en		Grupo	de	Convalidación,		en	el	mes	de	Diciembre.
•	 Diferentes	culturas	incluyendo	Filipino,	Anglo	y	del	Ministerio	habla	en	español	fueron	unidos	

en	la	Fe,	durante	la	celebración	de	la	misa	y	de	la	vigilia	de	Nuestra	Señora	de	Guadalupe,	una	
celebración	de	tres	días	que	llenaron	las	bancas	de	la	iglesia	con	cientos	de	miembros	de	la	
Parroquia	que	llegaron	para	expresar	su	devoción	a	la	Virgen	de	Guadalupe

• Cerca de 90 parejas de habla hispana de nuestra comunidad asistieron a un taller que se celebró en 
el	centro	comunitario,	“Ríanse	para	un	Matrimonio	
Mejorado”,	auspiciado	por	el	Ministerio	de	la	Vida	
Familiar	de	la	Arquidiócesis	y	enfocado	en	proveer	
habilidades	de	comunicación	efectivas..

Bendiciendo a los Graduados

Padre Alfonso Delgado bendice a un grupo de 
“seniors” de “high school” de la comunidad hispana 
que se están graduando, dentro de la Capilla María.
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Nu e s t r a De c l a r a c i ó N De Mi s i ó N

Nosotros, como comunidad Católica, respondemos al llamado de Dios
a vivir el Evangelio por medio del servicio, la formación en la fe,

la evangelización y la vivencia de los Sacramentos.

Main Church

Mary Chapel


